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FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS

para la asignación de los recursos del 



● El Gobierno de Canarias creó y reguló el Fondo de Desarrollo de Canarias
(BOC, 13 de julio de 2016) con los recursos procedentes de la suspensión de
la compensación al Estado por la supresión del IGTE y con el objetivo de
impulsar el desarrollo económico de Canarias y la creación de empleo.

● Para ello se  basó en tres líneas estratégicas y ejes a los cuáles se han 
adaptado las distintas Estrategias y candidaturas presentadas por las 
Corporaciones locales de Canarias, entre ellas la de Lanzarote. 

Línea 1: Conocimiento I+D+i
Línea 2: Inversión en Infraestructuras
Línea 3: Políticas  activas de empleo



● Según establece el Decreto 85/2016 de 4 de julio, así como la orden para la 
convocatoria de 25 de agosto para la asignación de los recursos del FDCAN para 
los Programas y Proyectos 2016 y 2017, pueden ser beneficiarios los Cabildos y 
los Ayuntamientos, pudiendo presentar las solicitudes de financiación a través de 
un Programa Insular presentado por el Cabildo, en el que se beneficiarían los 
ayuntamientos, o a través de la presentación de proyectos que no se encuentren 
englobados en este programa insular.

● El Cabildo de Lanzarote y las siete corporaciones locales de la isla optaron por 
trabajar conjuntamente y presentar un Programa Insular único para optar a 
dichos fondos. 



● La Estrategia ha sido elaborada por la Unidad de Planificación y Coordinación de
Proyectos de la Institución, en colaboración con la Reserva de la Biosfera,  los
siete Ayuntamientos, la Cámara de Comercio, Asolan, etc.

● Este Programa Insular de la Isla de Lanzarote se
enmarca en la 'Estrategia Lanzarote 2020', ampliada en
su horizonte temporal hasta el 2026 e incluye, entre
otras actuaciones, obras y servicios de carácter tanto
municipal, supramunicipal o insular con notable
incidencia en todos los municipios.



LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA INSULAR 
PRESENTADO POR EL CABILDO DE LANZAROTE Y LOS SIETE AYUNTAMIENTOS 

 2016-2017 
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Estrategia Lanzarote 2016-2026

LÍNEA 1. 

Para la Línea de Conocimiento: I+D+i se 
han priorizado fundamentalmente 
los ámbitos de desarrollo de 
economía digital y comercio 
electrónico; seguido del desarrollo de 
redes tecnológicas que garanticen la 
conectividad digital; y finalmente la 
promoción de los servicios públicos 
digitales.



LÍNEA 2 
Para la Línea de inversión en infraestructuras 
se ha priorizado en el eje número 3 de 
creación, mejora y rehabilitación de 
espacios públicos con potencialidades 
turísticas y, en general todas 
aquellas que aportan valor al destino 
y tengan capacidad para generar 
más gasto, y por otro lado el eje 
de energías renovables.

En un segundo bloque de importancia, se han 
priorizado al mismo nivel  los ámbitos de 
intervenciones relacionadas con 
infraestructuras hidráulicas.
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LÍNEA 2 
En un tercer bloque en importancia los 
ejes de creación, mejora y/o 
modernización de infraestructuras del 
sector primario y otras infraestructuras de 
mejora de la competitividad de la isla. 
Finalmente en el último nivel de peso 
presupuestario en esta línea se dedica un 
importante nivel de inversión a zonas 
comerciales abiertas y a infraestructuras 
del transporte.
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LÍNEA 3

Para la Línea de políticas activas 
de empleo se han 
priorizado fundamentalmente los 
programas de mejora del capital 
humano (idiomas y formación dual) 
y los programas de empleo sobre 
colectivos de personas con 
formación que ayuden a mejorar el 
modelo productivo.





PRINCIPALES METAS QUE PERSIGUE LA ESTRATEGIA LANZAROTE 2026

1. Equilibrio territorial, movilidad y calidad ambiental
2. Convivencia social y calidad de vida
3. Producción local y diversificación económica
4. Singularidad y calidad turística
5. Gestión sostenible recursos propios.
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Resumen Presupuesto Candidatura – Estrategia Lanzarote 2026 (FDCAN)



Grupo de Gobierno 
Cabildo de Lanzarote

Lanzarote, 14 de octubre de 2016

Muchas gracias por su atención
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